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FAREM   JUNTS   UNA   NOVA   ETAPA 

 

 
 Com en la volta ciclista a Catalunya, iniciem una nova etapa en el recorregut d’aquest any i a 
la vegada un nou curs en el ritme escolar i professional. Hem fet la parada del temps més 
estiuenc i entrem en el que ens posa en l’etapa contra-rellotge per a provar si sabem fer el 
recorregut que ens proposem en els diferents serveis que la comunitat parroquial assumeix al 
llarg de tot el curs i fins la nova parada de l’estiu vinent. 
 
Cal que tots els participants siguem conscients del què hem de fer, per a fer-ho ben fet, pel 
millor servei i per a viure el recorregut amb ganes de fer arribar els ànims i el contingut del que 
es pretén. 
 
Com tot col·lectiu, que en aquest cas és el de la comunitat cristiana parroquial, cadascú ha de 
saber desenvolupar la seva feina i el conjunt vetllar per ajudar-se entre tots per a poder assolir 
la meta que s’hagi proposat en el plantejament pastoral del curs nou que comencem. 
 
No pretenem cap trofeu però, sí el que totes les persones se sentin acompanyades i servides 
en el que sol·liciten o bé en allò que participen en les diferents activitats. 
                                           Mn. Joaquim Rius 

 
 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 7,31-37 
 
 

La curación de un sordomudo en la región pagana de Sidón está narrada por Marcos con una 
intención claramente pedagógica. Es un enfermo muy especial. Ni oye ni habla. Vive 
encerrado en sí mismo, sin comunicarse con nadie. No se entera de que Jesús está pasando 
cerca de él. Son otros los que lo llevan hasta el Profeta. 
 

También la actuación de Jesús es especial. No impone sus manos sobre él como le han 
pedido, sino que lo toma aparte y lo lleva a un lugar retirado de la gente. Allí trabaja 
intensamente, primero sus oídos y luego su lengua. Quiere que el enfermo sienta su contacto 
curador. Solo un encuentro profundo con Jesús podrá curarlo de una sordera tan tenaz. 
 



Al parecer, no es suficiente todo aquel esfuerzo. La sordera se resiste. Entonces Jesús acude 
al Padre, fuente de toda salvación: mirando al cielo, suspira y grita al enfermo una sola 
palabra: "Effetá", es decir, "Abrete". Esta es la única palabra que pronuncia Jesús en todo el 
relato. No está dirigida a los oídos del sordo sino a su corazón. 
 

Sin duda, Marcos quiere que esta palabra de Jesús resuene con fuerza en las comunidades 
cristianas que leerán su relato. Conoce a más de uno que vive sordo a la Palabra de Dios. 
Cristianos que no se abren a la Buena Noticia de Jesús ni hablan a nadie de su fe. 
Comunidades sordomudas que escuchan poco el Evangelio y lo comunican mal. 
 

Tal vez uno de los pecados más graves de los cristianos es esta sordera. No nos detenemos 
a escuchar el Evangelio de Jesús. No vivimos con el corazón abierto para acoger sus 
palabras. Por eso, no sabemos escuchar con paciencia y compasión a tantos que sufren sin 
recibir apenas el cariño ni la atención de nadie. 
 
A veces se diría que la Iglesia, nacida de Jesús para anunciar la Buena Noticia de Jesús, va 
haciendo su propio camino, lejos de la vida concreta de preocupaciones, miedos, trabajos y 
esperanzas de la gente. Si no escuchamos bien las llamadas de Jesús, no pondremos 
palabras de esperanza en la vida de los que sufren. 
Hay algo paradójico en algunos discursos de la Iglesia. Se dicen grandes verdades y se 
proclaman mensajes muy positivos, pero no tocan el corazón de las personas. Algo de esto 
está sucediendo en estos tiempos de crisis. La sociedad no está esperando "doctrina social" 
de los especialistas, pero escucha con atención una palabra clarividente, inspirada en el 
Evangelio y pronunciada por una Iglesia sensible al sufrimiento de las víctimas, que sale 
instintivamente en su defensa invitando a todos a estar cerca de quienes más ayuda 
necesitan para vivir con dignidad.  
                                                                José Antonio Pagola 

 

 
 
 
INTENCIÓ DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:5 20h  

DIUMENGE:6 11h 
13h.. 

Carme Rius Solé, Pilar Adell Fullola 

DILLUNS :7 20h.  

DIMARTS:8 20h  

DIMECRES :9 20h. Margarita 

DIJOUS :10 20h Elvira Martínez Ortega 

DIVENDRES :11 20h Mn. Ramon Grané Prats. 

DISSABTE :12 20h  

DIUMENGE: 13                    11h 
13h. 

 

 
 

 

http://www.mscperu.org/grafic/graficoslit/bTO/13_to_b.htm


 

 

   REUNIONS 
  DIMARTS, dia 8, a les 20’30h.equip de ràdio”Veus de la Parròquia”  
 
 

BAPTISMES 
Aquest mes d’Agost han rebut les aigües baptismals: Miguel-Angel Monuera de Jesús, Paula Franco 
Atienza, Isaac Saavedra Montoyo i Martina Luengo Peransi.  Donem-ne gràcies a Déu. 

 

CASAMENTS 
Parelles que han rebut el sagrament del matrimoni aquest mes d’Agost: Carlos Jiménez Cordero amb 
Marta Pradas Font i Fernando Grisola Bensivenni amb Laura Castañeda Molina. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars dels difunts: Toni Martí Pratdesaba, Rosario Domínguez Morales, Josep 
Escofet Cardona, Pedro Reig Mas, Francisco Borrego Arteaga, Dolores Ortega Cruces. Desitgem 
que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

 

AVUI DIUMENGE COL·LECTA 
 EXTRA PER A LA PARRÒQUIA 

 


